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Memoria Técnica
Puntos de información turística 24 horas.
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Introducción
En este momento muchas oficinas de turismo tratan de sacar el máximo provecho a
sus instalaciones mediante el uso de Oficinas de Turismo Interactivas con GEL
desinfectante, para evitar contagios, llegar a más turistas y mejorar su nivel.
Aunque está disponible de muchas maneras distintas, una oficina de turismo
interactiva es esencialmente un dispositivo electrónico de comunicaciones que permite
que los usuarios interactúen, accediendo a información.
Sistemas de información turística como el que se expone a continuación existen ya en
nuestra sociedad, instalados por Turismo24horas y han sido probados
satisfactoriamente, con años de experiencia que garantizan el servicio.
La ventaja social de este adelanto pasa por conseguir la información instantánea sobre
el acceso a países, comunidades autónomas, ciudades y pueblos de información
turística .

Análisis Técnico.
Han sido varias las razones por las que se ha optado por la utilización de la tecnología
interactiva desde el punto de vista técnico.

Madurez de la tecnología.
Se ha demostrado de acuerdo a la experiencia demostrada y demostrable por parte de
Turismo24horas.com cómo estos equipos de información turística 24 horas son
eficientes y funcionales, garantizando tiempo de funcionamiento, velocidad y fiabilidad.

Uso de materiales:
Para todos los escaparates se utiliza una estructura metálica de alta resistencia
diseñada, fabricada y registrada por Turimo24horas.
Utilizando técnicas de oxidación punteras, mediante el uso de materiales ecológicos,
demuestra su compromiso con el medio ambiente, junto al compromiso de resistencia
que ofrece.
Estos escaparates se presentan con 2 medidas estándar:

A. Instalación en pared.
● Dimensiones aproximadas: 88x96cm.
● Distancia libre al suelo: 115cm.

B. Instalación aérea.
● Dimensiones aproximadas -sin patas de soporte-: 88x96cm.
● Dimensiones aproximadas -con patas de soporte-: 96x220cm.
● Distancia libre al suelo: 115cm.

Todos los escaparates se instalan con cristal blindado antivandálico.
Esta tecnología permite al promotor tener la confianza de estar tratando con sistemas
probados bajo condiciones similares a aquellas que se pueden ofrecer en la calle en
preproducción, y la experiencia que avala la empresa en sus más de 16 años de
recorrido.
Con Centros de Datos propios y el diseño de una plataforma adaptada a la gran
mayoría del público objetivo, diseñada, mantenida y propiedad de Turismo24horas se
demuestra la seguridad y fiabilidad de los datos.

Software
Desde la plataforma diseñada y mantenida por Turismo24horas.com, es posible
visualizar de una manera cómoda, rápida y accesible el siguiente contenido:
● Texto: se podrá visualizar texto diversamente formateado.
● Imágenes: bien en modo escaparate, siendo imágenes que acompañan al texto,
o bien en modo galería donde ocupan todo el ancho de la pantalla y se puede
navegar entre varias.
● Vídeos: solo en modo galería. Permite vislumbrar un vídeo completo.

Hardware.
Con respecto a los elementos físicos que comprende el sistema interactivo, está
compuesto por equipamiento industrial resistente a muy diversas condiciones
climáticas y ambientales, sistemas de interacción con el usuario diseñados por la
empresa y que garantizan la seguridad de un acceso rápido y eficaz a los datos,
anulando por la propia definición de su tecnología el posible vandalismo que pudiesen
sufrir.

Actualizaciones.
La actualización de los datos, que comprende la eliminación, añadido y edición de los
datos a mostrar en los escaparates se realizan de manera periódica, siendo el período
estándar de 24h.
El proceso conlleva la comprobación de cambios de la información en los servidores
de la empresa, y la actualización de estos mismos en cada equipo de manera
completamente automática, siendo este el único momento en el que es necesaria una
conexión activa a internet, más allá de la usada para la monitorización de los sistemas
instalados.
Con lo cual es posible garantizar la velocidad al tratar con los datos y la independencia
de la red, siendo inmune así a los posibles cortes de red.

Sistemas de monitorización.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, la empresa se basa en
sistemas de la última tecnología, diseñada por la empresa y que ha demostrado un
gran poder de solución de los posibles fallos que puedan suceder en un tiempo
mínimo, lo que da pie a garantizar un tiempo ínfimo de downtime -es decir, e
 l tiempo
que el sistema no está funcionando- evitando todas las consecuencias que esto
provoca.

Además, en el caso de que los sistemas de monitorización y reparación remota no
surtan efecto, la empresa garantiza un tiempo de respuesta a incidencias rápido.

Dispensador de gel hidroalcohólico
Con aras de mantener la seguridad causada por la pandemia del Covid-19,
Turismo24horas.com ha diseñado un sistema único por el cual con solo tocar el cristal

puede desinfectarse mediante el dispensador de una dosis de gel hidroalcohólico,
garantizando así la seguridad de los escaparates de Turismo24horas.com

Nota: el relleno del depósito de gel desinfectante correrá a cargo de la administración
competente.

Estadísticas.
Cada punto de información saca sus propias estadísticas, estas son ordenadas por:
población y provincia, solo por población, visitas totales, vistas por fechas y por último
todas las consultas son sumadas al final.
Además, existe una tecnología novedosa que ofrece información exclusiva a cada
municipio, en el que se puede ver cuáles de los puntos de la red de Turismo24horas
visitan más el municipio actual, con un nivel de detalle que cubre toda la información
visitable, esto es, desde menús hasta el contenido final.
Por lo tanto es una valiosa herramienta para discernir qué interés hay y a qué nivel
sobre los elementos que se poseen, dando así un valioso instrumento para la
predicción de visitantes.
En esta línea se está trabajando en un sistema de Inteligencia Artificial que es capaz
de prever qué escaparates van a sufrir un incremento de visitas o interés, de acuerdo a
los datos obtenidos, combinados con diferente información como el tiempo
atmosférico, ferias y fiestas próximas, etc.

Conclusión.
El uso de la plataforma que ofrece Turismo24horas.com es una gran ventaja para los
municipios independientemente de su tamaño que deseen ofrecer al visitante su
información y su turismo, y su deseo de ser vistos desde toda la red de puntos de
información turística de Turismo24horas.

